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ALFIO BARDOLLA 

TRASFORMA TU EL DENARO 

WAKE UP CALL es el evento dedicado a la economfa persona I mas grande de Europa. 
Se trata de un punto de partida indispensable para todo el que busque un modo concreto de cambiar 
radicalmente su situaci6n economica actual. Realiza ejercicios practicos, vive momentos de introspecci6n y 
elabora tanto analisis del mercado corno de las condiciones econ6micas generales. Viviras una experiencia 
unica y altamente formativa que te abrira los ojos sobre cual es la mejor ma nera de gestionar tu di nero. 

QUÉ DESCUBRIRAS 

■ Qué errores cometes en la gestion de tu di nero

■ Como mejorar tu vida desde el punto de vista
economico

■ Como piensan en su dinero los millonarios

■ Todas las maneras de ganar di nero que
funcionan en Italia hoy en dfa

■ Como automatizar tus ingresos

■ Cual es el idioma del dinero

■ La diferencia entre trabajo y profesion

■ Como funciona la deuda buena

■ Como conseguir Libertad Economica

■ Como invertir en inmuebles (sobre todo en
la actualidad)

■ Como crear un negocio que te proporcione
mas tiempo libre y mas dinero

■ Como invertir en productos basicos, en el
Forex yen las opciones financieras, y
conseguir mejorar tu rendimiento en un
300%

■ Como crear una estrategia a corto plazo
para conseguir Libertad Economica

■ Como conseguir ganancias automaticas
gracias a los derechos de autor

TRASFORMA TU RELACIÒN 
CON EL DINERO Y VIVE LA VIDA 
QUE SIEMPRE HABIAS SONADO 

RESERVAAHORA TU PLAZA 

EN EL 
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iGracias por descargar 
este e-book gratuito! 

Continua siguiéndonos en las redes sociales 

visita nuestro sitio: www.alfiobardolla.com 

o 

LLAMAAHORAGRAT�S 
900 80125124 horas al dia 
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